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Querid@s amig@s, 

 

Me llena de satisfacción y alegría poder presentar la Memoria del año 

2018, de un proyecto que empezó a fraguarse hace seis años, después de mi 

accidente, y en el que un grupo de amigos hemos puesto mucha ilusión y 

esfuerzo para que hoy sea una realidad.  

 

Gracias a la inestimable  colaboración de Atresmedia,  Grupo I.C.O.T., 

Fundación DISA, SAGULPA, la Consejería de deportes del Cabildo de Gran 

Canaria, con su programa JuegosDVida , Aguas de Firgas,  As de Guía, 

Cartilavant y recientemente Obra Social La Caixa, Fundación CajaCanarias y 

Fundación Sergio Alonso, hemos podido desarrollar nuestro proyecto “Un día 

sobre Ruedas” , que gira sobre tres ejes principales, el educativo, el deportivo y 

el sanitario.  

 

Con el apoyo de ellos, junto a la de nuestros socios, voluntarios y 

monitor, hemos podido impartir más de 30 charlas, y 16 talleres de aprendizaje 

de handbike (bicicleta de manos), en los que han participado más de 2000 

personas. Un año más, como no podía ser de otra manera, seguimos 

comprometidos con la prevención de accidentes, la visualización de la 

discapacidad, la mejora de nuestro entorno en materia de accesibilidad, y por 

supuesto, en la promoción de  practica deportiva para personas con 

discapacidad.  

 

Además, hemos continuado con nuestra  colaboración con la Unidad de 

Lesionados Medulares  del Hospital Insular con el programa paciente-tutor e 

incorporando la Hidroterapia a sus pacientes desde nuestra Asociación, de la 

que se han beneficiado 15 de ellos de más de 130 sesiones, llevadas a cabo  

por el personal del Centro del Grupo ICOT de Barranquillo Don Zoilo. 

 

Carta del Presidente  
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Recientemente, hemos comenzado las clases de iniciación a la natación 

para lesionados medulares, que están terminando su periodo de rehabilitación 

en el Hospital, con resultados prometedores en dos de ellos, desarrolladas  con 

personal e instalaciones del CN Metropole.  

 

La estrecha colaboración con centros educativos, hospitales, entidades 

públicas y privadas ha resultado muy enriquecedora. Para el año 2019 dicha 

experiencia nos servirá para que podamos seguir explorando nuevas vías de 

apoyo a personas que hayan tenido recientemente una lesión medular, 

colectivos con discapacidad y desfavorecidos de la sociedad. Mejorar su 

calidad de vida y ampliar su horizonte de miras en un futuro mejor, es nuestra 

razón para seguir trabajando en este proyecto cada día.  En ello seguirá 

nuestro esfuerzo, y desde aquí les invito a apoyarnos en la consecución de 

nuevas metas y objetivos. 

 

Con vuestro apoyo, podemos construir una sociedad más inclusiva, en la 

que todos podamos disfrutar plenamente de nuestras vidas en los diferentes 

ámbitos que los componen,  desde la educación, el deporte y la salud 

intentaremos crear un sociedad más positiva, de la que todos formemos parte 

sin distinciones. Gracias por ser positiv@s. 
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La Asociación Deportiva y Social La Vida Sigue En Positivo es una entidad 

no lucrativa,  inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias en el año 

2015, con el número G1/S!/21500-15/GC, con más de 30 socios, tiene por 

finalidad : 

 

• Fomentar la práctica deportiva en personas con discapacidad. 

• Educar en la prevención de accidentes, sobre la discapacidad, y el 

deporte inclusivo. 

• Favorecer actividades de ocio, tiempo libre, rehabilitación y cuidado de 

la salud entre colectivos desfavorecidos. 

• Reivindicar que se cumplan los derechos fundamentales de las 

personas en materia de discapacidad, accesibilidad e inclusión social. 

Para el cumplimiento de sus fines la Asociación organiza las siguientes 

actividades: 

 

• De aprendizaje deportivo y de competición en el triatlón y/o las tres 

modalidades que lo componen: natación, ciclismo y atletismo 

adaptado a las personas con discapacidad. Y cualquier otro deporte 

que incorporemos para su aprendizaje y perfeccionamiento, y 

competición. 

• Participar y/o organizar charlas, jornadas, conferencias sobre la 

prevención de accidentes, discapacidad y deporte. Desarrollando 

proyectos educativos sobre estas materias. 

• Colaborar e impulsar la realización de programas de aprendizaje 

deportivo, de actividades de ocio y tiempo libre, rehabilitación y 

cuidado de la salud, destinados a colectivos en riesgo de exclusión 

social con Hospitales, Centros de Rehabilitación, Mutuas, 

Organizaciones no gubernamentales, Fundaciones, Centros 

Educativos, Penitenciarios, Organismos Públicos, y otros colectivos o 

empresas que se estimen oportunos. 

LA ASOCIACIÓN  
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• Reivindicar y exponer en medios de comunicación, página web, blog, 

redes sociales, y ante cualquier organismo público o privado posibles 

mejoras e incumplimientos en materia de discapacidad, prevención 

de accidentes, accesibilidad e inclusión social. 

En el año 2018 hemos desarrollado el proyecto “Un día Sobre Ruedas” 

gracias al apoyo del grupo Atresmedia con su carrera "Ponle Freno 2017”, 

Grupo I.C.O.T., Fundación DISA, SAGULPA, Obra Social La Caixa, Fundación 

CajaCanarias, Fundación Sergio Alonso, Consejería de deportes del Cabildo 

de Gran Canaria, con su programa JuegosDVida , Aguas de Firgas,  C.N. 

Metropole, As de Guía, Cartilavant, ,  y Policía Local de Las Palmas de Gran 

Canaria. Hemos colaborado y colaboramos activamente con  la Unidad de 

Lesionados Medulares del Hospital Insular, Ayuntamientos, Centros Educativos 

y otras organizaciones en diferentes proyectos como veremos a continuación 

en nuestra memoria de actividades. 

 

La Vida Sigue en Positivo promueve, organiza y participa en actividades 

de rehabilitación, educativas y deportivas desarrolladas en Canarias, a través 

de talleres, charlas, jornadas y programas de apoyo. En el año 2018 se  han 

beneficiado directamente de nuestras acciones más de 2400 personas. 
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Gráfica: Actividades desarrolladas, a la derecha nº y tipo de actividad y 

participantes, y en la gráfica distribución por número de asistentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30	Charlas	a	1790	personas	

16	Talleres	de	Aprendizaje	
de	handbike	a	494	personas	

146	sesiones	de	Hidroterapia	
a	15	personas	

20	sesiones	Iniciación	a	la	
natación	a	3	personas	

10	sesiones	Programa	
paciente-tutor	(10-15	
personas	mensuales)	
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A continuación detallamos pormenorizadamente las actuaciones 

comprendidas en la ejecución material del proyecto que ha sido desarrollado 

en el año 2018 y consta de: 

 

• Charlas sobre prevención de accidentes, accesibilidad, 

discapacidad y deporte inclusivo 

• Talleres de aprendizaje de handbike. 

• Hidroterapia. 

• Clases de iniciación de natación. 

• Colaboración con paciente tutor en Psicoterapia. 

 

Charlas “Un día Sobre Ruedas” 

 

Con nuestros proyecto educativo "Un día sobre ruedas” hemos querido y 

queremos demostrar que vale la pena vivir cada segundo, pese a las 

dificultades que se nos presentan en el camino. Gracias a esta segunda 

oportunidad que le ha dado la vida a Eduardo, puede mostrar su experiencia a 

otros y transmitir valores como la ilusión, el esfuerzo y sacrificio, fundamentales 

en el deporte, pero también en la vida. 

  

El Proyecto “Un día sobre ruedas” nació con la finalidad de sensibilizar a través 

de la observación y la vivencia de las barreras que nos encontramos a diario y 

como las superamos con el apoyo de todos. 

 

PROYECTO UN DÍA SOBRE RUEDAS  
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Foto: Cartel de las Charlas.  

 

En primer lugar, apostamos por una vida sin accidentes, inculcando la 

importancia de tener conocimientos en Educación vial, y también evitar que se 

produzcan en nuestras costas accidentes por saltos imprudentes o 

zambullidas. 

  

A través de la experiencia personal, queremos que los estudiantes adquieran 

mayor concienciación en la prevención de accidentes, mediante exposición de 

conocimientos básicos para circular con la mayor seguridad posible, como 

peatón, ciclista, y en el futuro como motorista y conductor de vehículos . 

Hablamos de los accidentes y de las posibles lesiones que nos pueden 

provocar, para que perciban el riesgo de una conducta imprudente. 

  

En segundo lugar, hablamos de la accesibilidad universal, y las barreras que 

tenemos tanto físicas, comunicativas y mentales, desde el punto de vista  de un 

lesionado medular, la importancia de conocer personas con diversidad 

funcional, y que se eduquen en un marco de respeto a la persona con 

discapacidad, incluyéndola en nuestra sociedad, como parte de la misma. 
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Foto: diferentes momentos de charlas y talleres en centros escolares. 

  

Y por último, tratamos el Deporte como puente hacia una vida más saludable y 

una sociedad inclusiva, tratamos los aspectos beneficiosos del deporte frente a 

malos hábitos de esta sociedad. Por último, tratamos de deporte adaptado para 

personas con alguna discapacidad como fuente de inclusión en nuestra 

sociedad. 

Hemos impartido un total de 21 Charlas “Un día Sobre Ruedas” a casi 
1400 alumn@s, dentro de nuestro proyecto “Un día Sobre Ruedas” englobado 

en el programa JUEGOSDVIDA del Cabildo de Gran Canaria sobre la 

prevención de accidentes, accesibilidad, discapacidad y deporte inclusivo, que 

fueron impartidas en los siguientes centros: 

 

• CEIP Juan Del Río Ayala (Santa Brigida) 

• IES Arucas Domingo Rivero (Arucas) 

• CEIP Cambalud (Firgas) 

• IES José Zerpa(Santa Lucía de Tirajana) 
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• IES Lomo La Herradura (Telde) 

• CEIP Trapiche (Arucas) 

• IES Feria del Atlántico (Las Palmas de GC) 

• IES Carrizal (Ingenio) 

• IES Tony Gallardo 

• CEIP Oasis de Maspalomas 

• IES El Tablero 

• IES Gran Canaria 

• IES Bañaderos 

 

 
Talleres de aprendizaje de handbike 
 

Con este taller damos a conocer y aprender que es una handbike 

(bicicleta de manos) damos  preferencia a las personas con movilidad 

reducida y en segundo lugar, al público en general. La actividad es totalmente 

gratuita, gracias a nuestros colaboradores, y se desarrolla en un circuito 

cerrado. Se celebra en el Centro de Educación Vial de la Policía Local, en la 

Vega de San José de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Según las características de las handbikes, el/la participante debe  tener 

un peso inferior a 125kg, buena movilidad en las manos, una estatura mínima 

de aproximadamente 1,70-1,75 y en caso de alguna amputación ver si puede 

subirse en condiciones de total seguridad.  
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Foto: Diferentes momentos de los talleres con participantes del taller y 

los voluntarios. 

 

 

Hemos realizado nueve Talleres de aprendizaje de handbike dentro de 

nuestro proyecto “Un día Sobre Ruedas” desarrollados en el Centro  de 

Educación vial de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria en 
colaboración con la  Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular  
de Las Palmas de Gran Canaria, para pacientes y antiguos pacientes de la 

Unidad y personas con movilidad reducida, una vez al mes, celebrados los días 

14/02, 14/03, 10/04, 08/05, 12/06, 17/07, 16/10, 13/11, 11/12.  Han participado 

16 personas con movilidad reducida, de las cuales  8 estaban ingresadas en la 

unidad de lesionados medulares del Hospital Insular y una en el Hospital 

Ciudad de Telde, 8 de los usuarios de los talleres repitieron dos o más veces, 

colaborando 31 personas para la realización de los mismos entre voluntarios, 

profesionales de los dos hospitales y monitor de nuestra asociación. 
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Foto: Cartel de los talleres de octubre, noviembre y diciembre.  

 

También desarrollamos siete Talleres de aprendizaje de handbike donde 

han participado 478 alumn@s en los centros escolares de Gran Canaria: 

 

• CEIP Juan Del Río Ayala (Santa Brigida) 

• IES Lomo La Herradura (Telde) 

• IES Carrizal (Ingenio) 

• IES Tony Gallardo 

• CEIP Oasis de Maspalomas 

• IES El Tablero 
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• IES Bañaderos 

 
Hidroterapia para pacientes con lesión medular del Hospital Insular 
 

Mediante la terapia desarrollada  en el medio acuático en una piscina 

terapéutica buscamos una mejoría para los pacientes en: 

 

• Reeducación postural, de equilibrio, flotación, de la marcha 

• Recuperación muscular 

• Efecto positivo  cardiorespiratorio  y vascular 

• Mejora del estado emocional 

 

Se han desarrollado más de 130 sesiones entre los meses de mayo a 

diciembre con 15 pacientes, dicha sesiones han sido realizadas por uno o dos 

fisioterapeutas, dependiendo del número de pacientes, y auxiliar clínico en las 

ayudas de vestido y desvestido de los pacientes del Centro del Grupo ICOT en 

el Barranquillo de Don Zoilo. 

 

 
Fotos: Diferentes instantes de una sesión de Hidroterapia. 
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Clases de Iniciación de Natación 
 

Una vez que los pacientes del Hospital se han familiarizado con el 

medio acuático a través de la Hidroterapia, se les propone participar en 

las clases de  iniciación a la natación, con un programa determinado por 

los técnicos del CN Metropole, según el grado de lesión que tengan y 

sus características funcionales. 

 

 
 

Las sesiones han sido desarrolladas en 20 sesiones de octubre a diciembre 

con 3 lesionados medulares en las instalaciones del C.N. Metropole. 

 
Participación en el programa Paciente Tutor 
 

Programa Paciente Tutor dentro de nuestro proyecto “Un día Sobre Ruedas” 

en la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular  de Las Palmas de 

Gran Canaria, con una periodicidad mensual, desde abril de 2017. 

Colaboramos con la psicoterapia, de una manera voluntaria,  a través de un 

paciente tutor, formado en la rama sanitaria, accesibilidad y discapacidad, para 
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mostrar como es la vida después de una lesión medular, solucionar dudas y 

ayudar en la adaptación a las nuevas circunstancias de cada paciente, desde 

la realidad de un lesionado medular.  

Hemos desarrollado el programa para una media de 10-15  pacientes 

mensuales, durante  el 2018, además, en los últimos meses hemos empezado 

a hacer presentaciones de temas de interés para los pacientes, utilizando fotos 

y videos. 

Este año hemos participado en las siguientes fechas: 7/02, 7/03, 11/04, 02/05, 

06/06, 09/07, 05/09, 10/10, 14/11,12/12 
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Participación en el Proyecto ProQuo de CoordiCanarias en IES Tony 

Gallardo, los días 18/01 y 12/04. 

 

Otras Charlas y Colaboraciones: 
 

• 07/03  Charla Ies TONY Gallardo alumn@s módulo integración. 

• 3/04 Charla en ICSE  a alumn@s de integración. 

• 03/05 Dos Charlas en el Centro de Profesorado Gran Canaria Sur a 

alumnos de los Centros del Ies Vecindario, IES Arguineguin , CEIP Villa 

de Agüimes dentro del Programa Encuentro de la Red canaria de 

Escuelas promotoras de Salud. 

• 07/08 Campamento de Verano de la Policía local de Las Palmas de GC, 

Charla y Taller a niños entre 5 a 12 años de edad. 

• 24/10 Clase sobre transferencias en el IES TONY Gallardo. 

• 29 y 30 de Octubre participación en la jornada de Lenguaje Inclusivo. 

• 21/11 Charla a alumnos de 2º de Bachillerato Claret y Exoesqueleto, 

Hospital Ciudad de Telde. 

• 27/11 Charla en el Centro San Ignacio de Loyola a 70 alumn@s de 

primaria. 

 

 
 

OTRAS COLABORACIONES  
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Se firmaron seis convenios de colaboración para el desarrollo de las 

actividades de la asociación para el año 2018 y 2019, con: 

 

• El Grupo ICOT 

• Fundación DISA 

• SAGULPA 

• Obra Social La Caixa y Fundación CajaCanarias 

• Fundación Sergio Alonso 

• C.N. Metropole 

 

 
 

- Antena 3 y La Sexta: Mes de Enero, reportaje sobre la carrera ponle freno en 

diferentes horarios en espacios publicitarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=7bwcxrylet8&t=2s 

 

- 2/10 Cadena Ser Hoy Por Hoy entrevista por Evaristo Quintana y Marisol 

Ayala sobre nuestro proyecto a Eduardo Martínez  

 

- 7/11 TVAC programa el FOCO entrevista a José Granja sobre las 

consecuencias  de los Accidentes de tráfico 

 

-28/11 y 29/11 Entrevista en TVAC, TVE, RNE, Onda Cero y Cadena Ser sobre 

la campaña de concienciación sobre la falta de accesibilidad en edificios, 

“Arrestópolis” con COCEMFE  

 

-31/12 Canarias 7 “El Metropole abrirá una nueva calle para nadadores con 

otras capacidades” La asociación “La Vida Sigue en Positivo” rubrica un 

acuerdo para que las personas que han sufrido lesiones medulares puedan 

rehabilitarse y hacer deportes en las instalaciones del club. 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN   

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 
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- Publicaciones en nuestras redes sociales y web de nuestras acciones www. 

lavidasigueenpositivo.org , facebook: La Vida sigue en Positivo, Asociación  

Instagram: lavidasigueenpositivo_as 

 

 

 
 

Web: www. lavidasigueenpositivo.org , blog: www.lavidasigueenpositivo.com, 

facebook: La Vida sigue en Positivo, Asociación  

Instagram: lavidasigueenpositivo_as 

correo: lavidasigueenpositivo2@gmail.com.       

 

 

 

 

 

Contacto:   
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COLABORADORES  


